CRONOS TRIATLON SOTO DEL REAL
Se ha establecido una cuota anual para la temporada 2017 de 35€ (2,90€/mes). El pago íntegro se
realizará en el momento de la inscripción al Club y tendrá efecto hasta el 1 de diciembre de 2017.
Momento en el cual, comenzará un nuevo periodo de alta/renovación (15 primeros días de
diciembre).
En caso de alta a partir del mes de junio, la cuota se reduce a 25€ al solo cubrir medio año (hasta
el siguiente periodo ordinario de alta/renovación).
No tenemos pagos mensuales. Si deseas un entrenamiento dirigido, hacer uso de las instalaciones
deportivas de Prado Real, darse de alta en la Federación Madrileña de Triatlón, adquisición de la
equipación del Club, etc., se deberá abonar cada servicio de forma independiente y únicamente
aquellos que precise.

La cuota anual de 35€/año, incluye los siguientes servicios:
 Camiseta técnica del Club.
 Tramitación para la adquisición de la ropa del Club a precio de coste (triatlón, ciclismo,
atletismo, natación, de calle).
 Participar en las salidas colectivas que se organizan específicamente para socios.
 Posibilidad de entrenar en el grupo de natación en la piscina de Prado Real (SOLO socios
abonados a la instalación o paguen la entrada; pendiente de confirmar días y horarios).
 Tramitación de Licencia Federativa de Triatlón (descuento al tramitarla con el Club).
 Tramitación de inscripciones a pruebas señaladas por el club.
 Inscripción con descuentos y/o gratuidad de los eventos organizados por el Club.
 Descuentos en aquellos establecimientos colaboradores con el Club.
 Asesoramiento deportivo y material: entrenamiento, competiciones, calzado, textil, etc.
Nota: Para poder disfrutar de las ventajas que el club publique, es necesario estar al corriente del
pago la cuota anual.

Compromiso de los socios:
•

Portar la ropa deportiva del club durante las competiciones.

•

Colaborar en la promoción, mantenimiento y desarrollo del club; relaciones públicas,
web y redes sociales.

¿Es recomendable federarse?
Desde el Club recomendamos a los socios federarse por los múltiples beneficios que ello conlleva.
Todos los deportistas federados disponen de un seguro que puede resultar muy útil,
independientemente del nivel, puesto que la bicicleta es un factor de riesgo importante. Además
supone un descuento en las inscripciones a las pruebas de nuestro deporte.
Si deseas ser socio federado, ponte en contacto con el club para gestionar tu licencia para la
temporada 2017.

Beneficios de federarse:


Inscripciones más baratas: si no eres un atleta federado, en todas las inscripciones de las
carreras que se encuentren supervisadas por la Federación Española de Triatlón, deberás
pagar un "plus" para dicha cuota federativa de un día. Normalmente rondan los 5€. Esta
cuota te la ahorrarías con el pago anual de atleta federado.



Seguro de accidentes: una de las ventajas más importantes que tiene todo atleta federado,
es el seguro de accidentes mientras realizas tu práctica deportiva. Si estas nadando,
pedaleando, o corriendo y tienes la desgracia de tener un accidente, gracias a tu cuota
federativa todos los gastos corren por parte de tu seguro. OJO, esto no cubre las lesiones,
salvo que sean producto de un accidente.



Seguro de responsabilidad civil: otra de las grandes ventajas es el seguro de
responsabilidad civil que te protege por cualquier tipo de accidente que cometas hacia un
tercero. Por ejemplo, si te encuentras en una carrera y atropellas a un espectador en el
tramo de ciclismo y este decide demandarte por daños. Si eres un atleta federado, estarías
cubierto y sin preocupaciones.



Seguro en traslados: si te encuentras desplazándote hacia un triatlón y desgraciadamente
tienes un accidente con el coche, tu seguro federativo también responderá por los daños
que te hayan causado.



Participación en pruebas de clubes: si tienes la suerte de pertenecer a un Club
de Triatlón y estar federado, podrás representar los colores de tu club en diferentes
circuitos y carreras. Puntuarás siempre para tu club ayudándolo a crecer y aportando tu
granito de arena.



Posibilidad de participar en Campeonatos de España y Autonómicos: si tu nivel es
mayor y quieres optar por algo más, estando federado puedes optar por la posibilidad de
participar en eventos de ámbito nacional de mayor nivel, como el Campeonato de España.

Es muy importante aclarar que cuando se trata de pruebas en las cuales la federación no es la
responsable de fiscalizar, no tendrás ninguno de los beneficios ni coberturas anteriormente
mencionadas.

¿Cuánto cuesta la licencia?
Los precios de las licencias son públicos y dependen de las Federaciones Territoriales. Podéis
consultarlo aquí:
http://www.triatlonmadrid.org/docs/1480014661.pdf
Lo que sí hacemos desde el club es tramitar de forma gratuita y online a los socios la licencia
en la Federación Madrileña Triatlón.

